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“La etnomusicología ha concentrado sus esfuerzos, primordialmente, en 
cuestiones relacionadas con la estructura y el sonido de la música, 
enfatizando de este modo el componente musical, e ignorando por 
ende el componente antropológico, de dicha disciplina” (p.viii).



  

(Sin embargo...)



  

“Existe un campo que podríamos denominar “antropología de la música”, 
que se encuentra en el cruce entre las disciplinas musicológica y 
antropológica. Para la primera, este campo provee la base para entender 
cómo es que los sonidos musicales son producidos y cómo estos sonidos, 
junto con los procesos que los producen, pueden ser comprendidos dentro 
de marcos determinados. Para la segunda, la antropología de la música 
contribuye al entendimiento tanto de los productos musicales como de los 
procesos de la vida humana, bajo la premisa de que la música es, 
simplemente, un elemento más dentro de la complejidad del 
comportamiento humano: sin gente pensando, actuando y creando, la 
música no puede existir...” (p.viii).  



  

¿Cómo hemos llegado a donde estamos?

¿Qué alternativas existen en la actualidad (1963...)?



  

Antecedentes



  

Alexander John Ellis
(Hoxton, 1814- Kensingston, 1890)

● Estudio de las alturas musicales y 
las escalas.

● Creación del sistema de medición 
de alturas por cents.

● Desarrollo de sistemas de 
alfabeto fonético.



  

Erich von Hornbostel

(Viena, 1877 - Cambridge -RU-, 1935)

Curt Sachs

(Berlin, 1881 - Nueva York (EUA), 1959)

● Sistema de clasificación de 
instrumentos musicales.

● Sistema de transcripción musical.
● Establecimiento de algunas de las 

premisas fundantes de la 
musicología comparada 
(etnomusicología): estudio de 
culturas no occidentales, 
concepción antropológica de al 
música,

● Establecimiento de algunas 
premisas fundantes de la disciplina 
musicológica (Sachs, por ejemplo, 
es considerado el padre de la 
organología moderna).



  

Corriente europea

Jaap Kunst
Gronigen, 1891 – Amsterdam, 1960).

● Estudio del gamelan de Indonesia.

● Creador de importantes archivos de 
instrumentos musicales, grabaciones de 
campo, etc. 

Marius Schneider
(Haguenau, 1903- Baviera, 1982).

● Estudio del simbolismo musical a múltiples 
niveles.

● Entre ellos, el estudio de los procesos 
sinestésicos. 

Mieczyslaw Kolinski
(Varsovia, 1901 – Toronto, 1981).

● Desarrollo de sistemas de análisis del sonido 
que pretendían ser trans-culturales. 

● Estudio de las bases teóricas de la armonía 
y la melodía.

● Transcripción de música de diversos lugares 
no-occidentales. 

John Blacking
(Guilford, 1928 – Irlanda, 1990).

● Estudio de la música desde una perspectiva 
de antropología social. 

● Autor del influyente estudio How musical is 
man?

● Estudio de la música de las comunidades 
Venda (sudáfrica). 



  

Corriente norteamericana

Bruno Nettl
(Praga, 1930 – desde 1939 ha vivido y 
después trabajado en los EUA). 

● Estudio de culturas musicales de pueblos 
nativos de América, Irán y el sur de India.

● Importante impulsor y teórico de la 
etnomusicología contemporánea.

● Miembro importante de la Society for 
Ethnomusicology.

Mantle Hood
(Springfield, 1918- Ellicot City, 2005).

● Continúa los estudios de gamelán 
indonesio iniciados por Jaap Kunst.

● Estudio de sistema modal de música 
javanesa.

● Desarrollo de la noción de “bi-musicalidad”.

Alan Lomax
(Austin, 1915 – Safety Harbor, 2002).

● Estudioso de la música folclórica 
estadounidense.

● Defensor de la noción de equidad cultural.

● Recolector y archivista de músicas 
tradicionales de distintas regiones del 
mundo.

Charles Seeger
(Nuevo México, 1886 – Bridgewater, 1979)

● Fundador de la sociedad americana de 
musicología comparativa.

● Estudio de la música folclórica 
estadounidense.

● Padre del cantante americano Peter Seeger.



  

Alan Merriam
(Missoula, 1923 – Varsovia, 1880).

● Estudioso de la música de culturas nativas 
de Estados Unidos y de algunas regiones de 
África.

● (Co)fundador de la Society for 
Ethnomusicology. 

● Impulsor de las nuevas corrientes 
etnomusicológicas, particularmente aquellas 
que privilegian la visión antropológica del 
campo.

● Dato curioso: se murió en una catástrofe 
aérea.



  

La etnomusicología, según Merriam, es 
“el estudio de la música en la cultura”

“El sonido musical es resultado de procesos de 
comportamiento humano que están determinados por 
valores, actitudes y creencias de las personas que 
constituyen una cultura determinada” (p.6).

“La música es producto del ser humano y tiene 
estructura, pero su estructura no existe fuera del 
comportamiento humano que la produce. Para poder 
entender por qué una estructura musical existe, 
debemos entender cómo y por qué se genera el 
comportamiento humano que la produce” (p.7).



  

Tres etapas de la investigación etnomusicológica:

1.- Recolección de datos

2.- Análisis
     2.1. Análisis etnográfico que dé cuenta de la música en tanto práctica    
           cultural.
     2.2. Análisis musical que dé cuenta de las estructuras y cualidades
            sonoras.

3.- Aplicación de los datos analizados a problemas que sean relevantes para 
     la sociedad.



  

Cuatro posturas sobre la función social de la etnomusicología:

1.- Postura reivindicadora: la etnomusicología sirve para valorar las músicas que 
han sido ignoradas y/o rechazadas por el canon eurocéntrico.

2.- Postura preservadora: la etnomusicología sirve para preservar músicas que 
tienden a desaparecer.

3.- Postura comunicacional: la música sirve como medio de comunicación. Esto 
implica la posibilidad de entender la música como un sistema de comunicación 
trans-cultural, y también como un medio para comunicar aspectos culturales de 
diversa índole.

4.- Postura “apropiacionista”: la etnomusicología puede ser apropiada por diversas 
disciplinas e intereses que le dotan de distintos niveles de pertinencia.



  

Tres responsabilidades del etnomusicólogo:

1.- Responsabilidad técnica: capacidad para analizar la música de manera 
especializada.

2.- Responsabilidad de entender la música como un elemento integral de la cultura.

3.- Responsabilidad de vincular la disciplina con los estudios humanistas y sociales 
en general. 



  

Algunos ejemplos de la amplitud 
conceptual de la propuesta de Merriam:



  

“Los problemas de la sinestesia y demás formas de 
intersensorialidad descansan bajo una rúbrica general de 
conceptos que están implícitos en un sistema musical, de 
modo que las interrogantes que se desprenden de las mismas 
nos llevan a considerar problemáticas como la relación entre 
música y lenguaje, estética y la interrelación entre diversas 
formas de arte” (p.85).



  

“Posiblemente, la expresión más directa de significados afectivos o 
culturales en la música occidental la encontramos en la música incidental 
para radio y televisión, así como en la música para cine. En estos medios, 
la música es utilizada de manera muy específica para inducir emociones 
en la audiencia; con tal de ser efectiva, ésta necesita echar mano de 
ciertos cliches que se saben evocativos de una determinada emoción” 
(p.240).



  

“El estudio de las dinámicas de cambio en la música es una de las 
actividades que, potencialmente, más retribuyen en la etnomusicología. 
El cambio en la música es poco comprendido, independientemente de 
que se aboque al sonido musical “en sí mismo”, o a las actividades y 
comportamientos que subyacen a dicho sonido”. (p.319).  
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